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El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales fuentes de financiamiento a largo 
plazo para proyectos económicos, sociales e institucionales en América Latina y el Caribe. Además 
de préstamos, donaciones y garantías de crédito, el BID realiza proyectos de investigación de 
vanguardia para brindar soluciones innovadoras y sostenibles a los problemas más urgentes de 
nuestra región. Creado en 1959 para ayudar a acelerar el progreso en sus países miembros en vías 
de desarrollo, el BID trabaja día a día para mejorar vidas.
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ESPAÑA Y EL BID

España es el socio europeo más activo del Grupo BID, aportando más de US$855 millones, desde el 
2008, para incentivar el desarrollo en América Latina y el Caribe. De éstos, US$170 millones están 
asignados a la financiación reembolsable y US$685 millones a fondos no reembolsables. De esta última 
cifra, España ha asignado US$646,2 millones a los fondos fiduciarios del BID, como el Fondo Español de 
Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe, el Fondo General de Cooperación 
de España, el Fondo para la Energía Sostenible y Cambio Climático, el Fondo Fiduciario Español para el 
Programa de Empresariado Social, el Fondo Multidonante AquaFund, el Fondo Mesoamericano de Salud, 
el Fondo Multidonante para la Economía del Conocimiento, el Fondo Fiduciario Multidonante para la 
Prevención de Desastres, el Fondo Regional de Infraestructuras de Integración y el Fondo Regional de 
Tecnología Agropecuaria.

En julio de 2012, el BID abrió la oficina de la nueva sede 
europea en Madrid, España. Esta oficina está integrada en el 
Departamento de Alianzas Estratégicas y permite a los países 
e instituciones europeos intercambiar información sobre el 
Grupo BID, y fomentar nuevos lazos diseminando la labor 
del Grupo BID e identificando potenciales socios europeos. 
El Ayuntamiento de Madrid cedió un espacio para albergar 
la Oficina en Europa. Durante los últimos años, el BID y el 
ayuntamiento han celebrado conferencias conjuntas, como el 
I Foro de Intercambio entre Alcaldes Españoles y de América 
Latina, y han trabajado para transferir el saber hacer en materia 
de fomento del espíritu empresarial a ciudades en América 
Latina y el Caribe.

Dados sus fuertes lazos históricos y culturales con la región, España es un socio estratégico 
clave que contribuye al desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). Hace cuarenta años, 
España fue uno de los primeros países europeos en unirse al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) mediante la Declaración de Madrid. Este gesto, con el que se fortalecieron los 
lazos interregionales, animó a otra docena de países a unirse como miembros no regionales, 
desempeñando así un papel activo en el desarrollo de la región. En la actualidad, veinte países  
no regionales son miembros del BID. De éstos, dieciséis se encuentran en Europa.

 » Los principales actores públicos españoles socios del BID son: el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (MINECO), el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación,  
a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),  
el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX),  
la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES), la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC), la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), y ayuntamientos como los de Madrid o Santander. 

 » Además, una serie de empresas, fundaciones y universidades españolas se han asociado con 
el BID para ayudar al desarrollo en la región. Algunas de ellas son: Abengoa, BBVA, Banco 
Santander, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Fundación 
Acciona Microenergia, Fundación Atlético de Madrid, Fundación Bancaria “la Caixa”, 
Fundación Carolina, Fundació FC Barcelona, Fundación Mapfre, Fundación Santillana,  
Gas Natural Fenosa, IE Business School, IESE, NovoCaixaGalicia, Repsol, SENER, Telefonica,  
la Universidad de Cantabria, y la Universidad de Oviedo.
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AGUA Y SANEAMIENTO
Con el objetivo de aumentar el acceso 
al agua y saneamiento en toda la región, 
España creo una alianza estratégica 
con el BID para abordar la necesidad 
acuciante de más inversiones para 
infraestructuras básicas en la región, 
como las que sirven a las comunidades 
rurales y periurbanas, que impulsan el 
crecimiento sostenible e inclusivo.
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Mejorar la vida de 3 millones de 
personas a través de la cooperación 

Para crear formas más rápidas, eficientes y sostenibles de financiar los 
servicios de acceso al agua y saneamiento, en 2007 España y el BID pusieron 
en marcha una alianza estratégica creando el Fondo Español de Agua y 
Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC), también conocido 
como el Fondo Español para Agua y Saneamiento. Con aproximadamente 
US$579.6 millones de donación en contribuciones de España, FECASALC 
tiene 18 proyectos de inversión y una cooperación técnica en ejecución, 
lo que representa inversiones por un total de US$ 1026 millones y un 
apalancamiento de más de US$556 millones en préstamos del BID y aportes 
locales para financiar proyectos de agua potable, y saneamiento, la gestión 
integral de los recursos hídricos, y la gestión eficiente, sostenible y operativa. 
En general, el Fondo estima que beneficiará a más de 3 millones de personas 
directamente y a más de 10 millones de forma indirecta y, de esta forma, 
busca contribuir al objetivo compartido del BID y del Gobierno de España de 
mejorar la vida de las personas de la región.

En junio de 2015, el Gobierno de España y el BID celebraron los logros 
más importantes del fondo en un encuentro de alto nivel al que acudieron 
entre otros, S.M. el Rey de España, Felipe VI, el Presidente de Paraguay, 
Horacio Cartes, el entonces Ministro español de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, José Manuel García-Margallo, la Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan y el Presidente del BID, Luis Alberto 
Moreno. 

El Fondo Español para Agua y Saneamiento implementa programas y 
proyectos de agua y saneamiento, dando prioridad a los países más pobres 
y a las poblaciones más vulnerables en las zonas rurales y periurbanas. Las 
contribuciones de España se centran en:

 » crear infraestructuras de agua y saneamiento en comunidades sin 
abastecimiento 

 » apoyar el establecimiento de los sistemas públicos 

 » impulsar una gestión eficiente, transparente y participativa de los servicios 

 » fortalecer las instituciones para garantizar la sostenibilidad de los recursos 
hídricos.

EL FONDO TAMBIÉN SIRVE COMO TESTIGO DEL POTENCIAL DE 

APALANCAMIENTO DE LAS ALIANZAS. AL COMPROMETER FONDOS DE 

MÁS DE US$570 MILLONES AL ESFUERZO, EL GOBIERNO ESPAÑOL PUDO 

GENERAR UN MAYOR IMPACTO, APALANCANDO TAMBIÉN US$329 MILLONES 

EN PRÉSTAMOS DEL BID Y US$227 EN FONDOS LOCALES PARA ALCANZAR 

MAYOR ESCALA E INNOVACIÓN EN SUS PROYECTOS. 



España, la Unión Europea y el BID se unen 
por el Agua

Animados por el éxito del FECASALC, en 2012, el BID y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) dieron un paso más en su colaboración. 
Con el firme propósito de ampliar su trabajo conjunto en este sector, AECID, y el BID, con 
financiación de la Comisión Europea, se unieron para promover actuaciones en la gestión 
integral de los recursos hídricos y en adaptación al cambio climático.

Con una visión compartida por los tres socios, el programa afronta los desafíos más 
apremiantes del sector, promoviendo la colaboración entre los distintos actores, sirviendo 
como un catalizador de nuevas oportunidades de inversión y mucho más. En la actualidad, 
el programa continúa siendo una componente esencial de los esfuerzos realizados en 
la región para aumentar el acceso al agua y al saneamiento. Gracias a la contribución 
de la Unión Europea de €15,3 millones a través de Facilidad de Inversiones en América 
Latina (conocida también por sus siglas en inglés LAIF), el BID y la AECID refuerzan dos 
de los pilares que son estratégicos en sus actuaciones en la región: la integración de 
la adaptación al cambio climático en las políticas e inversiones, así como el impulso de 
políticas e inversiones que promuevan soluciones integrales en la gestión integrada de los 
recursos hídricos.
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EL FONDO GENERAL DE 
COOPERACIÓN DE ESPAÑA 

El Fondo General de Cooperación de España 
(FGE) se creó en marzo de 2001, con una 
contribución inicial de las autoridades 
españolas de €50 millones, que unidos a las 
contribuciones efectuadas posteriormente 
han resultado, a fin de 2015, en una aportación 
total de US$80,9 millones.

El acuerdo de constitución del FGE 
contemplaba el otorgamiento tanto 
de recursos reembolsables como no 
reembolsables, aunque en la práctica solo se 
han realizado financiamientos de este segundo 
tipo. En base a los pilares de modernización 
institucional, fomento de la competitividad 
e integración regional, complementados con 
un apoyo prioritario a los países pequeños 
y vulnerables, la actividad del FGE se ha 

desarrollado apoyando las operaciones del 
Banco mediante la financiación de asistencia 
técnica a través del Programa de Cooperación 
Técnica (PCT), y facilitando recursos humanos 
de alta capacitación técnica a través del 
Programa de Cesión de Profesionales (PCP).

Hasta finales de 2015 el PCT había hecho 
posible, mediante el aporte de US$51,2 
millones, la ejecución de un total de 213 
operaciones de cooperación técnica, a las 
que se han sumado otras diez por un total de 
US$3,92 millones en el transcurso de 2016.

Por su parte el PCP ha financiado, por un 
total de US$12,1 millones, la estancia de 41 
profesionales españoles por períodos de hasta 
tres años en diferentes divisiones del Banco, 
tanto en la sede de Washington, D.C., en las 
representaciones en los países de la región y 
en la oficina en Europa.
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Cuatro donantes es mejor que uno 
Para complementar los esfuerzos del Fondo Español de Agua, en 2014, el Gobierno de 
España se unió a Austria, Suiza y PepsiCo para apoyar el Fondo Multidonante AquaFund 
al que contribuyó con US$6 millones. El Fondo facilita las inversiones mediante la 
financiación de diagnósticos, estudios de viabilidad y diseño de infraestructuras, además 
de trabajar para hacer los servicios relacionados con el agua y el saneamiento accesibles 
a los más pobres. Asimismo, ayuda a los países a hacer frente a los nuevos desafíos 
que plantean el cambio climático y la degradación de los ecosistemas de agua dulce, 
apoyando la creación de capacidades y dando formación, entre otros aspectos.



CAMBIO CLIMÁTICO
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El fondo del BID para la prevención de desastres 
El fondo fiduciario multidonante para la prevención de desastres se creó en 2006 con fondos 
de España entre otros países. Las autoridades españolas se comprometieron a asignar US$5,42 
millones en financiación no reembolsable, destinados a financiar operaciones de cooperación 
técnica para ayudar a los países en la gestión de riesgos relacionados con desastres naturales 
reduciendo su vulnerabilidad frente a los mismos.

Iniciativa de energía sostenible y cambio climático  
(SECCI, por sus siglas en inglés)
Tras comprometer US$10 millones en este ámbito, España se ha convertido en un importante 
contribuyente de la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático (SECCI), que hoy forma 
parte del nuevo Departamento del BID de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Esta 
iniciativa se creó con el objetivo de incorporar el cambio climático en todas las actividades del 
BID. Desde su creación, esta iniciativa se ha articulado como una herramienta de financiación 
eficiente para impulsar las políticas y los proyectos de cambio climático en la región de América 
Latina y el Caribe. Buscando intensificar los esfuerzos para hacer frente al impacto del cambio 
climático, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, la iniciativa desarrolla estudios, 
datos y proyectos piloto para demostrar el valor que tienen las soluciones innovadoras llevadas a 
otro nivel. 

Perú: evaluar los riesgos que conlleva el cambio climático y apoyar 
al sector pesquero
Con US$2,5 millones que asignó España al fondo multidonante SECCI, el BID presta 
ayuda al gobierno peruano para mejorar el conocimiento científico, el análisis de los 
datos y la gestión de las zonas costeras. Los estudios que se han elaborado hasta el 
momento muestran que el cambio climático y la sobrepesca podrían tener importantes 
efectos socioeconómicos en las zonas costeras, lo que podría afectar a las vidas de los 
pescadores e invertir el crecimiento en un sector que genera más de US$30 millones 
anuales en impuestos. Por esta razón, el proyecto financiará la adquisición de ordenadores 
de alto rendimiento para el análisis de modelos de cambio climático, así como equipos 
de medición y monitoreo de las variables oceanográficas y climáticas. Por otro lado, 
también financiará un estudio de evaluación de vulnerabilidad y riesgo ecológico para los 
ecosistemas costeros, así como algunos programas piloto a nivel regional, para mejorar 
la gestión de las zonas marítimas y costeras y los esfuerzos realizados al respecto a nivel 
nacional.

Crear las condiciones para hacer posible la innovación en agricultura 
Dada la disminución del apoyo a la investigación en agricultura en todo el mundo, en los últimos 
veinte años, el Fondo Regional de América Latina y el Caribe de Tecnología Agropecuaria 
(FONTAGRO) se ha erigido como un ejemplo de cooperación sostenible que promueve la 
innovación en la agricultura familiar. Las últimas evaluaciones externas han señalado que 
FONTAGRO ha generado hasta el momento 35 tecnologías, 15 de las cuales son nuevas para la 
región, 4 tienen implicaciones a escala global y muchas las utilizan los pequeños agricultores. 
España, miembro de FONTAGRO desde 2008, se ha convertido en un actor clave en el desarrollo 
de alianzas estratégicas para los proyectos especiales en el seno del sistema iberoamericano de 
institutos nacionales de investigación e innovación agraria.
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CONSTRUIR UN 
NUEVO FUTURO 
PARA HAITÍ 
CON AYUDA 
DEL SECTOR 
PRIVADO
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En 2011, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores se unieron a la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) del 
grupo del BID para crear el Fondo España-CII de Desarrollo de las PYMES en Haití. El fondo, 
que está diseñado para aumentar la financiación y reducir el coste del crédito para las PYMES 
en Haití, trabaja para ayudar a las instituciones financieras locales a conceder a las PYMES 
sub-préstamos de entre US$10.000 y US$30.000. En la actualidad, el fondo ha desembolsado 
US$3 millones en préstamos a través de las instituciones financieras y tiene US$12 millones en 
tramitación. Además de proveer asistencia para el desarrollo empresarial a través del Programa 
de Servicios para el Desarrollo Empresarial y Capacitación para Inversión, el fondo busca ayudar 
a mejorar la infraestructura financiera del país, las condiciones medioambientales y laborales y 
la buena gestión empresarial. A largo plazo, el fondo pretende ayudar a las PYMES beneficiarias 
a incorporarse al sector formal y mejorar sus habilidades gerenciales y financieras, así como sus 
prácticas laborales, medioambientales y de desarrollo de negocio.

El fondo fiduciario español para el Programa de Empresariado Social 
Como el laboratorio de innovación del grupo 
BID, el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) se asocia con distintas instituciones 
para desarrollar, financiar e implementar 
modelos de negocio innovadores que 
beneficien a los emprendedores y a los 
hogares con bajos ingresos. Con este fin, 
el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad español ha aportado US$10 
millones al Programa de Empresariado 
Social, financiando o cofinanciando con el 

FOMIN iniciativas que fomentan la creación 
de pequeñas empresas y, por lo tanto, que 
generan ingresos y puestos de trabajo 
que impulsan el crecimiento inclusivo. La 
contribución española ha sido esencial para 
financiar mediante préstamos y asistencia 
técnica 12 proyectos que, desde 2008, han 
facilitado el crecimiento de las pequeñas 
y medianas empresas y han fomentado la 
inclusión de población marginada del sistema 
productivo, beneficiando a 37.000 personas.

EL GOBIERNO ESPAÑOL HA APOYADO GENEROSAMENTE CON US$2,67 MILLONES, EL FONDO 

PARA LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. ESTE FONDO BUSCA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD 

DESARROLLANDO Y FORTALECIENDO LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN Y APOYANDO A LOS 

ACTORES CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y EMPRESARIALES CLAVE. PARA ELLO, EL FONDO 

FORJA LAZOS CON COMPAÑÍAS Y LABORATORIOS LÍDERES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO 

DE UNA MANO DE OBRA CON CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, DE SERVICIOS 

E INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y DE UN ESPÍRITU EMPRENDEDOR BASADO EN LA 

INNOVACIÓN.



ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO
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BBVA: Un socio esencial del BID 
para el crecimiento y el progreso 
en la región
BBVA, operador global español de servicios 
financieros, ha trabajado con el BID durante 
varios años en una serie de iniciativas que 
promueven el desarrollo económico y social en 
la región. BBVA ha apoyado al BID mediante 
la cesión de profesionales o con expertos 
de BBVA que aportan su conocimiento y 
experiencia a las actividades del BID.

Desde 2007, el BID ha trabajado con la 
Fundación Microfinanzas BBVA para impulsar 
los servicios de microfinanzas en América 
Latina. Mediante este acuerdo, la fundación y 
el FOMIN colaboran para fomentar el sector 
microfinanciero en su conjunto, así como 
las instituciones de microfinanzas de forma 
individual. Trabajando a través de asistencia 
financiera y técnica, los socios también 
favorecen el desarrollo de plataformas 
tecnológicas abiertas para ayudar a las 
instituciones microfinancieras a mejorar 
la gestión de riesgos, fomentar buenas 
prácticas, formar al personal e incentivar a los 
reguladores bancarios regionales a mejorar el 
marco que regula las microfinanzas.

Fundación Bancaria “la Caixa” - 
asistencia técnica, financiación  
y fortalecimiento institucional para 
el desarrollo 
A través de un primer acuerdo de cooperación 
firmado en 2012 y un compromiso inicial 
de €500.000 para asistencia técnica, la 
Fundación Bancaria “la Caixa” y el BID 
se aliaron para llevar a cabo proyectos de 
desarrollo socioeconómico con énfasis en 
impulsar negocios y proyectos financieros 
rurales que buscan generar empleo de calidad 
suministrando servicios básicos en sectores 
como el agua, la electricidad, la vivienda, la 
sanidad y la educación para la población con 
bajos ingresos. 

Mediante estos esfuerzos, la Fundación 
Bancaria “la Caixa” fue la primera entidad 
del sector privado en apoyar el Programa 
de Empresariado Social administrado por el 
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
del BID. Las actividades conjuntas dieron 
sus primeros pasos en Ecuador en 2013. 
Ahora, esta labor pionera se abre camino en 
Colombia gracias a un nuevo acuerdo por 
valor de €500.000 firmado en 2015. Además, 
y para maximizar el impacto al desarrollo 
de su contribución, la Fundación Bancaria 
“la Caixa” contribuye al fortalecimiento 
institucional de las entidades beneficiarias 
a través de su programa de voluntarios 
corporativos, CooperantesCaixa.

El sector privado español alimenta el espíritu emprendedor en la región
Los actores españoles también suponen un gran apoyo para las mujeres emprendedoras en 
la región, con el apoyo de Banco Santander y de BBVA al encuentro organizado por el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), WeXchange, un evento anual para mujeres emprendedoras  
de América Latina que ofrece oportunidades de networking con inversores, mentores y expertos. 

A través de Red Emprendia, Banco Santander ha hecho una contribución de US$35.000 que 
amplía el objetivo de WeXchange de fomentar el crecimiento de sus negocios, permitiéndoles 
ampliar su red de contactos y formación práctica, entre otros. Siguiendo el mismo espíritu 
emprendedor, Banco Santander y Red Emprendia han apoyado el encuentro del BID Demand 
Solutions.



Gas Natural Fenosa y ACCIONA - 
Difundir la responsabilidad social 
empresarial
Gas Natural Fenosa, la compañía más 
grande de gas y electricidad en España y 
América Latina, y Acciona, un conglomerado 
empresarial español dedicado a la ingeniería 
civil, la construcción y las infraestructuras, 
se encuentran entre una serie de empresas 
multinacionales asociadas con el BID en 
la iniciativa del CSR Innolabs. Gracias a 
ello, las empresas trabajan para poner la 
responsabilidad social empresarial (RSE) en 
el primer plano de la agenda empresarial 
de América Latina y el Caribe. A través 
de Forética, una asociación española sin 
ánimo de lucro formada por más de 200 
organizaciones líderes en RSE, la iniciativa 
trabaja con grandes socios empresariales 
para crear un foro dirigido a directivos del 
sector privado para compartir ejemplos 
innovadores, debatir las barreras actuales de 
la RSE y generar modelos empresariales más 
competitivos y sostenibles. 

Telefónica
La empresa de telecomunicaciones española, 
Telefónica, a través de la Fundación 
Telefónica, se ha unido al BID y a otros 
socios apoyando el movimiento Todos por la 
Educación en Brasil. Este movimiento busca 
mejorar las tasas de alfabetización, las notas, 
el acceso a la educación a una edad más 
temprana y otros indicadores antes de 2022. 
El movimiento tiene un papel fundamental de 
concienciación sobre los desafíos educativos, 
estableciendo objetivos específicos para 
evaluar el progreso y un diálogo productivo 
con los agentes públicos. 

Telefónica también trabaja conjuntamente 
con el grupo BID para difundir conocimiento 
vital sobre microfinanzas y tecnología. En 
una publicación sobre el papel de la telefonía 
móvil como catalizador del crecimiento 
económico, la Fundación Telefónica, 
Analistas Financieros Internacionales (Afi), 
el BID y el FOMIN analizan la importancia 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la reducción de la 
pobreza y en la disminución de la desigualdad. 
Por otra parte, otra publicación de las mismas 
instituciones describe los lazos existentes 
entre las microfinanzas y las TIC, poniendo en 
evidencia las innovaciones regionales en este 
ámbito.

Telefónica también ha colaborado en un  
dataton organizado por el BID en Ecuador 
en una iniciativa para promover el uso de 
los datos abiertos en la región para ayudar a 
informar en la definición políticas públicas.
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EN 2014 Y 2015, LA FUNDACIÓN SANTILLANA PARA IBEROAMÉRICA FUE PATROCINADORA DE 

LOS PREMIOS ANUALES ALAS-BID, QUE RECONOCEN LAS CONTRIBUCIONES MÁS IMPORTANTES 

PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN LA REGIÓN. SANTILLANA TAMBIÉN PUBLICÓ 

1.000 COPIAS DEL GANADOR DEL PREMIO MEJOR PUBLICACIÓN, EL GRANDULÓN TRISTÓN DE LA 

ESCRITORA JOANNA LOEBER.

LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA TAMBIÉN HA SIDO UN CONTRIBUYENTE CLAVE PARA 

DEMAND SOLUTIONS, UN ENCUENTRO DE REFERENCIA ORGANIZADO JUNTO CON BLUM 

CENTERS AT BERKLEY Y UCLA. ESTE ENCUENTRO REÚNE A LAS MENTES MÁS CREATIVAS 

PARA INSPIRAR Y COMPARTIR SU CONOCIMIENTO PARA MEJORAR VIDAS. 



ESPAÑA Y EL BID
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MÁS ALLÁ DE LA FINANCIACIÓN: 
COMPARTIR EXPERIENCIAS VITALES

Alianzas por medio de las 
personas
Además de los mecanismos de financiación 
tradicionales, España también viene apoyando 
desde hace tiempo al BID a través del 
talento. Gracias a mecanismos como los 
intercambios de profesionales, las entidades 
públicas y privadas españolas han aportado 
conocimiento externo y nuevas perspectivas 
a las actividades del BID. Algunas entidades 
como Abengoa, Banco Santander, BBVA, y 
CaixaBank han colaborado con este tipo de 
profesionales en los últimos años, mientras 
que España en 2014 se unió a otros gobiernos 
europeos enviando jóvenes profesionales 
a través del programa de Profesionales 
Asociados del BID. 

Apoyando a los nuevos 
emprendedores con la IE Business 
School 
Junto a la IE Business School, el BID apoya 
a nuevos emprendedores a través de 
plataformas como Idear Soluciones, donde 
el Banco otorga premios a las startups más 
innovadoras de América Latina. La Escuela 
contribuyó con un curso dirigido a directivos 
con el objetivo de prepararles mejor para el 
mundo de los negocios. La IE Business School 
también ha colaborado mediante la iniciativa 
del BID ConnectAmericas.com, apoyando con 
la verificación de las empresas participantes, 
la generación de contenidos, y la creación y 
administración de comunidades. Finalmente, 
en 2016 el BID organizó un Data Dive con el 
IE Big Data Club para analizar la consistencia 
de los cursos online ofrecidos por el Banco 
y recibir nuevas soluciones de parte de los 
estudiantes.
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Universidad de Oviedo
Desde el año 2003 en el que se pusieron en 
marcha un programa de pasantías financiado 
por la Universidad de Oviedo, más de 50 
estudiantes han tenido la oportunidad de 
disfrutar de un periodo en la sede del Banco 
en Washington, DC. Esta experiencia les 
permite familiarizarse con las operaciones, 
procedimientos y cultura del BID y una 
importante oportunidad profesional para los 
estudiantes.

IESE y el BID unen esfuerzos  
para ayudar a las ciudades 
sostenibles a florecer
El BID y el Instituto de Estudios Superiores 
de la Empresa (IESE) concretamente, 
el Centro de Investigación de PPP for 
Cities firmaron un acuerdo para explorar 
oportunidades de colaboración en el 
espacio de desarrollo urbano, trabajando a 
través de eventos, talleres, conferencias y 
productos de conocimiento para avanzar 
en el crecimiento urbano sostenible. 
Específicamente, los socios buscan trabajar 
dentro del contexto del Programa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID.

De la mano de las organizaciones españolas, crear conocimiento para 
mejorar vidas
En colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria y la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en 2014, 2015 y 2016, el BID pudo 
compartir sus conocimientos en el ámbito de desarrollo urbano a través del desarrollo de 
contenidos para cursos universitarios. Estos cursos, centrados en la sostenibilidad urbana, 
forman parte de un objetivo más amplio del BID que consiste en favorecer el crecimiento 
sostenible de las ciudades emergentes.

Mediante el Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, la experiencia de crecimiento 
de la Ciudad de Santander también guiará el desarrollo sostenible y urbano en la Bahía 
de Campeche en México. Gracias a los recursos del Fondo General de Cooperación de 
España, esta cooperación técnica permitirá que la experiencia en el saneamiento de la bahía 
de Santander impulse a su homólogo mexicano en la definición adecuada de los niveles 
sanitarios. Además, diferentes estudios y diagnósticos guiarán la preparación de los estudios 
previos a la inversión en torno a esta labor. 

ESPAÑA Y EL BID
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Salud Mesoamérica: marcar la diferencia  
en la salud materno-infantil

De la mano de las fundaciones Carlos Slim y 
Melinda Gates, la AECID también participan en 
la Iniciativa Salud Mesoamérica, que se creó en 
2010 para brindar esperanza a la región que 
adolece desde hace mucho tiempo retos en 
la salud materno-infantil. La iniciativa busca 
apoyar a los gobiernos mesoamericanos 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio a través de inversiones en 
intervenciones de probada eficacia 
para el 20% más pobre de la población, 
especialmente mujeres y niños menores de 
cinco años. Tras conseguir grandes progresos 
en este ámbito en el año previsto para llegar 
al objetivo, la rebautizada Iniciativa Salud 
Mesoamérica (ISM) tiene previsto continuar 
avanzando para obtener una Mesoamérica 
más saludable. Lo hará apoyando a los países 
en su trabajo, avanzando en las prioridades 
descritas en los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Con una financiación de US$115,7 millones 
de estos socios y del BID, la iniciativa ha 
apalancado nuevas inversiones por parte de 
los propios gobiernos de Mesoamérica por un 
total de casi US$170 millones en financiación. 
Esta financiación se aporta a los servicios 
de salud para las madres, los recién nacidos, 
la salud reproductiva e infantil, aumentando 
las intervenciones de probada eficacia para 
los segmentos más pobres de la sociedad. 
La iniciativa está implementando soluciones 
transformadoras a través de la extensión de la 
cobertura, la calidad y utilización de servicios 
básicos de salud reproductiva materna y 
neonatal e infantil; nutrición materna e infantil 
y vacunación. 

La iniciativa Salud Mesoamérica 
celebra los resultados
En 2015, el año en el que debía cumplir 
sus objetivos, Salud Mesoamérica cosechó 
muchos resultados positivos para las familias 
de toda la región. 

 » El 69% de los 83 objetivos negociados se 
alcanzaron en 8 países. 

 » El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y Costa Rica recibieron incentivos por 
rendimiento por un valor de más de US$5 
millones gracias al modelo de financiación 
basado en resultados.

 » El estado de Chiapas, Belice, y Guatemala 
dieron pasos de gigante, pero no 
consiguieron llegar a los resultados 
necesarios para recibir el incentivo.

 » El estado de Chiapas y Guatemala pusieron 
en marcha un plan de mejoras, con recursos 
propios, se les volvió a evaluar y lograron 
cumplir todos los objetivos. 

De cara al futuro…
Las evaluaciones y los resultados seguirán 
haciendo progresar a Mesoamérica, 
centrándose en ampliar la cobertura, 
mejorando la calidad y fomentando la 
innovación y el aprendizaje colectivo. 
En adelante, el trabajo se centrará en 
cimentar los logros garantizando que los 
cambios más importantes de los sistemas 
sanitarios en Mesoamérica reciban apoyo, 
generando mejoras duraderas que beneficien 
a las próximas generaciones de familias 
mesoamericanas.
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Fomentar la integración como un medio para el 
crecimiento en la región 

España, como donante del Fondo Regional de Infraestructuras de Integración (FIRII), que 
ahora se ha unido al Fondo de Ayuda al Comercio para crear el Fondo de Integración Regional, 
siempre ha trabajado para financiar infraestructuras y otras iniciativas que abran camino al 
comercio intrarregional y esto, a su vez, fomente la creación de puestos de trabajo y el desarrollo 
económico de la región. Los US$2 millones con los que contribuyó España a este fondo han 
permitido llevar a cabo una nueva ronda de proyectos transfronterizos encaminados a impulsar  
el comercio intrarregional.

Mejorar los servicios de electricidad en Nicaragua 
En Nicaragua, el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable 
(PNESER) busca mejorar la calidad de vida de más de 1,7 millones de nicaragüenses 
reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles e incrementando la cobertura 
eléctrica del 65 al 85% de la población. El BID no solo apoya esta labor con préstamos por 
un valor total de US$50,5 millones, sino que también lo hace coordinando hasta US$400 
millones de financiación externa adicional para PNESER gracias a los acuerdos con la 
AECID, el Banco Mundial y otros donantes.

Con este apoyo, el PNESER trabaja para dar servicio a 117.000 nuevos hogares en más de 
3.600 comunidades rurales distribuidas por todo el país. También normalizará el servicio 
para otros 164.000 hogares que, en la actualidad, tienen conexiones eléctricas irregulares. 
El programa también dará apoyo a la construcción de 214 kilómetros de nuevas líneas 
de transmisión que transportarán electricidad generada por fuentes renovables como la 
energía eólica o geotérmica.

Iluminar el Caribe 
Junto con la Unión Europea y el BID, las autoridades españolas han firmado una declaración conjunta 
para reforzar la colaboración en materia de energías renovables y eficiencia energética en el Caribe. Los 
socios trabajarán para atraer inversiones en energías renovables, fomentar buenas prácticas y coordinar 
políticas entre los estados caribeños. También se explorarán las posibilidades de involucrar al sector 
privado y a la sociedad civil en esta labor además de promover tecnologías y soluciones de energías 
sostenibles.
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Los titanes del fútbol español 
ayudan al BID a fomentar las 
oportunidades para los jóvenes  
en la región.

Para el Banco y sus socios, el deporte y la actividad física se están 
convirtiendo en herramientas de gran valor para fomentar la inclusión 
social, la igualdad y para avanzar en otras prioridades cruciales para el 
desarrollo. 

Ése es el caso de la alianza del BID con los principales clubs de fútbol 
españoles. Al asociarse con organizaciones como la Fundació FC 
Barcelona y la Fundación Atlético de Madrid, el BID aprovecha la pasión 
por el deporte existente en la región para promover el desarrollo. 

De hecho, gracias a la labor conjunta con FC Barcelona, el BID está 
llegando a la población objeto de estas iniciativas en Brasil, Bolivia, 
México y en el cono sur por medio de los deportes. En México, el BID, 
FC Barcelona y PepsiCo están poniendo en marcha Futbol Net, un 
proyecto integral que fomenta la inclusión social y la prevención de la 
violencia entre los jóvenes en las comunidades de El Salto y Tonalá, en 
Jalisco. Hasta la fecha, la primera fase de las actividades de Futbol Net 
ha ayudado a niños de entre 9 y 15 años en centros juveniles de estas 
comunidades. La evaluación del impacto llevada a cabo hasta ahora indica 
que este modelo puede servir como ejemplo para otros municipios y 
estados mexicanos, así como para otros países de América Latina donde 
se podría reproducir.

Por otra parte, el BID, con el apoyo del gobierno japonés, se ha unido a 
FC Barcelona y a la Fundación Mundo Sano, en una campaña innovadora 
para prevenir, controlar y curar la enfermedad de Chagas, una enfermedad 
tropical que afecta ya a casi 8 millones de personas. La alianza permitirá 
llegar a comunidades en Argentina, Bolivia y Paraguay y utilizará el 
deporte como herramienta para hacer llegar mensajes relacionados con la 
prevención de la enfermedad.
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